
Departamento de Prevención del Condado de Hood River 2017 
Encuesta de Padres 

En agosto de 2017, el Hood River County Prevention Department (Departamento de Prevención del Condado de Hood River) 
encuestó a padres de estudiantes de la Hood River Middle School y la Wy’East Middle School. El objetivo de la encuesta fue 
preguntar a los padres qué pensaban sobre el consumo de sustancias por parte de los adolescentes. Muchas de las preguntas 
de la encuesta se basaron en encuestas realizadas a estudiantes de escuela media y secundaria (la Oregon Healthy Teens 
Survey [Encuesta de adolescentes saludables de Oregón] y la Oregon Student Wellness Survey [Encuesta de bienestar 
estudiantil de Oregón]). Antes de entregar las encuestas a los padres en las escuelas medias, todas las preguntas se evaluaron 
en grupos focales de habla hispana y de habla inglesa.  

Las encuestas se completaron en tabletas durante la inscripción en la escuela media, y los padres podían responder en inglés 
o en español. Participaron 588 padres, de los cuales 458 respondieron en inglés y 130, en español. Este informe muestra los 
resultados de la encuesta. 

Actitud de los padres hacia el consumo de sustancias por parte de los adolescentes  

 
 

Los estudiantes de 8.º grado entienden bien lo que los padres piensan cuando se les pregunta sobre 
el consumo de sustancias por partes de los estudiantes de escuela media. 

Estudiantes en 8° grado Padres de estudiantes de 6º a 8º grado 

Piensan que sus padres creen que 
estaría mal o muy mal que ellos: % % 

Creen que estaría mal o muy mal que 
ellos: 

Tomar cerveza, vino o bebidas 
alcohólicas fuertes con frecuencia 93.0 97.9 Tomar cerveza, vino o licor todos los 

días 

Fumar cigarrillos 98.5 98.4 Fumar cigarrillos 

Usar marijuana 94.4 97.7 Fumar/consumir marijuana 

2017 Oregon Healthy Teens Survey, Condado de Hood River; 
Departamento de Prevención del Condado de Hood River 2017 Encuesta de Padres 

n=561 alcohol, 571 cigarillos, y 574 marijuana 

99% de los padres de estudiantes de escuela media dicen que NO estaría bien que sus 
hijos consumieran alcohol o mariguana, incluso si no consumen otras drogas 

99% de los padres de estudiantes de escuela media NO permiten que sus hijos beban 
alcohol en el hogar 
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¿Entre todos los estudiantes del Condado de Hood River, grados
6 a 12, cuáles son los tres temas que más le preocupan?

Departamento de Prevención del Condado de Hood River 2017 Encuesta de Padres, n=586

Consumo de drogas y alcohol 
entre las inquietudes de los 
padres 

El consumo de drogas por parte 
de los adolescentes es la 
inquietud n.º 2 entre los padres 
que respondieron en español y la 
inquietud n.º 5 entre los padres 
que respondieron en inglés.  
El consumo de alcohol por parte 
de los adolescentes es la 
inquietud n.º 3 entre los padres 
que respondieron en español y la 
inquietud n.º 9 entre los padres 
que respondieron en inglés. 
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Percepción de los padres sobre el consumo de sustancias por parte de los adolescentes  

En general, los padres de estudiantes de escuela media piensan que la cantidad de adolescentes que consumen drogas y 
alcohol supera la cantidad de adolescentes que dicen hacerlo. El hecho de que los padres piensen que el consumo de 
sustancias por parte de los adolescentes es normal puede causar que más adolescentes consuman drogas y alcohol. 
 

Estudiantes de 8.º grado que informaron haber consumido las siguientes sustancias en los 
últimos 30 días: 

13.5% 8.9% 10.4% 
Alcohol, incluyendo  
cerveza, vino y licor 

Marijuana 
Cigarrillos electrónicos u otro dispositivo 

para vaporizar otras sustancias 

40% de los padres 
encuestados piensan que este 

número es más alto 

38% de los padres 
encuestados piensan que este 

número es más alto 

32% de los padres 
encuestados piensan que este 

número es más alto 
   

5.5% 2.0% 0.5% 
Medicamentos que requieren receta 

usados sin la receta de un médico 
Fumar cigarrillos Tabaco de mascar 

59% de los padres 
encuestados piensan que este 

número es más alto 

78% de los padres 
encuestados piensan que este 

número es más alto 

63% de los padres 
encuestados piensan que este 

número es más alto 

2017 Oregon Healthy Teens Survey, Condado de Hood River; 
 Departamento de Prevención del Condado de Hood River 2017 Encuesta de Padres 

n=541 alcohol, 537 marijuana, 531 cigarillos electrónicos, 545 medicamentos que requieren receta, 560 cigarillos, y 547 tabaco de mascar 
 

Estudiantes de 11.º grado que informaron haber consumido las siguientes sustancias en los 
últimos 30 días: 

34.5% 24.2% 11.4% 
Alcohol, incluyendo  
cerveza, vino y licor 

Marijuana 
Cigarrillos electrónicos u otro dispositivo 

para vaporizar otras sustancias 

43% de los padres 
encuestados piensan que este 

número es más alto 

76% de los padres 
encuestados piensan que este 

número es más alto 

64% de los padres 
encuestados piensan que este 

número es más alto 
   

8.8% 5.3% 3.3% 
Medicamentos que requieren receta 

usados sin la receta de un médico 
Fumar cigarrillos Tabaco de mascar 

47% de los padres 
encuestados piensan que este 

número es más alto 

93% de los padres 
encuestados piensan que este 

número es más alto 

87% de los padres 
encuestados piensan que este 

número es más alto 

2017 Oregon Healthy Teens Survey, Condado de Hood River; 
 Departamento de Prevención del Condado de Hood River 2017 Encuesta de Padres 

n=534 alcohol, 540 marijuana, 535 cigarillos electrónicos, 542 medicamentos que requieren receta, 557 cigarillos, y 546 tabaco de mascar 
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¿Con qué frecuencia habla con su hijo aconsejándole de no usar alcohol, 
marijuana, inhalantes, medicamentos recetados, medicamentos sin receta
o cocaína?

Departamento de Prevención del Condado de Hood River 2017 Encuesta de Padres, n=567

Participación de los padres en la prevención del consumo de sustancias por parte de los adolescentes  

En comparación con los padres que respondieron en inglés, los padres que respondieron en español son menos propensos a 
creer que tienen influencia en la decisión de sus hijos de consumir o no consumir drogas. La mayoría de los padres 
concuerdan en que consumir sustancias frente a los hijos tiene consecuencias negativas. 

 

 

 

95% 
de padres que 
respondieron 
en inglés y 

54% de padres que 
respondieron 
en español 

están de acuerdo en que tienen 
influencia en la decisión de sus hijos 
de consumir o no consumir drogas. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿De dónde obtiene su información sobre el uso del alcohol y drogas por los adolescentes? 

 De las 
noticias/medios 

informativos 
De otros 

padres 
Los jóvenes 
me cuentan 

Lo veo en las 
redes sociales 

De los 
maestros 

Padres que 
respondieron 

en inglés 65% 67% 68% 46% 33% 
Padres que 

respondieron 
en español 63% 48% 37% 47 % 25% 

Departamento de Prevención del Condado de Hood River 2017 Encuesta de Padres, n=561 
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Departamento de Prevención del Condado de Hood River 2017 Encuesta de Padres
 n=566 para drogas ilícitas, 561 para marijuana, 560 para nicotina, y 559 para alcohol

Padres que están de acuerdo que usando las siguientes 
sustancias enfrente de los niños tiene consecuencias negativas:

Hablar sobre el consumo de 
sustancias 

Los padres que respondieron en 
español suelen hablar con sus hijos 

sobre el consumo de sustancias 
con mayor frecuencia que los 

padres que respondieron en inglés. 

En comparación con los padres 
que respondieron en español, los 

padres que respondieron en inglés 
son los que más obtienen 

información, ya sea de otros 
padres o de sus hijos, sobre el 

consumo de drogas y alcohol por 
parte de los adolescentes. 
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Cierto o Falso: Apoyo el uso de pruebas al azar de orina para 
detectar drogas para los estudiantes de la preparatoria que 
participan en los clubes.

Departamento de Prevención del Condado de Hood River 2017 Encuesta de Padres
 n=552

Conocimiento y actitudes de los padres sobre las políticas escolares 

Muchos padres piensan que la escuela debería desempeñar una función en la prevención del consumo de drogas y alcohol 
entre los adolescentes, pero son menos los que creen que sus hijos reciben la educación que necesitan. Por lo general, los 
padres apoyan las políticas escolares para reducir el consumo de sustancias por parte de los adolescentes, incluidos los 
exámenes toxicológicos de orina aleatorios y obligatorios para que los estudiantes de escuela secundaria participen en clubes 
y deportes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La mayoría de los padres dicen que conocen las reglas escolares relacionadas con las drogas y el alcohol, pero tienen muchas 
opiniones diferentes sobre las consecuencias de infringir las políticas escolares. 
 
 
 

71% 
de padres que 
respondieron 
en inglés y 

73% 
de padres que 
respondieron 
en español 

dicen que conoce las reglas 
escolares y las consecuencias de 

llevar y consumir drogas y alcohol 
en la escuela y fuera de esta 

 
 
 

 

96% 
de los padres creen que la escuela debería desempeñar una 
función en la prevención del consumo de drogas y alcohol a través 
de una política escolar 
(96% inglés y 97% español) 

pero solo  

47% 

piensan que sus hijos reciben suficiente educación e información 
sobre cómo prevenir el consumo de alcohol y drogas 
(42% inglés y 67% español) 
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Creo que las consecuencias de la escuela por violar la regla de no 
usar drogas o alcohol son:

Departamento de Prevención del Condado de Hood River
 2017 Encuesta de Padres, n=388

(padres que dijeron que conocían las reglas de la escuela sobre drogas y alcohol)

Entre los padres que conocen las reglas de la escuela: 
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Departamento de Prevención del Condado de Hood River 2017 Encuesta de Padres,
n=483

¿Cómo desea recibir esta información?

Educar a los padres sobre el consumo de sustancias por parte de los adolescentes 

Muchos padres no saben a qué persona de la escuela deben recurrir si tienen preguntas sobre el consumo de drogas o 
alcohol, y la mayoría dice que le gustaría tener más información sobre los problemas relacionados con el consumo de drogas 
y alcohol por parte de los adolescentes. 

 

 

 

 

66% 95% 
de padres que 

respondieron en 
inglés y 

de padres que 
respondieron en 

español 

dicen que le gustaría tener más información 
sobre estos asuntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

37% de los padres NO saben a qué persona de la escuela deben recurrir 
si tienen preguntas sobre el consumo de drogas o alcohol   

(35% de padres que respondieron en inglés y 
45% de padres que respondieron en español) 

 

Este informe fue creado por el 
Oregon Health & Science University 
Evaluation Core en abril de 2018 

Los padres que 
respondieron en inglés 
indicaron que desean 
recibir más correos 
electrónicos, boletines 
informativos y material 
educativo.  

Los padres que 
respondieron en español 
indicaron que desean 
obtener más boletines 
informativos y clases de 
educación para padres. 


